
Tonalpohualli
CARTA ASTRAL MEXICA-TOLTECA

Rumbo: Huiztlampa (Lugar de las espinas) Color: Azul

Regente: Meyahuel (Maguey sagrado) y Patehkatl (Señor de la medicina)

Representa la medicina del meoctli. Los nacidos en esta trecena son prósperos, con amplio 

sentido de la regeneración y alternancia entre la abundancia y la carestía, sanadores a través de 
las plantas.

Nombre: 
Fecha de Nacimiento:

Tlalpilli – Atadura de años 
Xihuitl – Año
Regente del año
Cempohualihuitl – Veintena 

Ilhuitl – Día
Tonalpohualli – Trecena
Regente de hora:
Tonalpohtli – Numeral 

Tonaltecuhtli – Diurno

Patlanpohtli – Ave guía

Yohualtecuhtli – Nocturno 
Intlapallo – Colores  

Le abre los ojos:

Le presenta:
Le corta el ombligo:

Le amamanta:

Meyahuel Ejemplo
12 de febrero de 2016 ه

Tekpatl (Carrizo)
13 Tochtli (Conejo)
Tepeyolohtli (Corazón de la Montaña)
Atlacahualo Lo dejado por las aguas

Regentes: Tlaloc y Chalchitlicue
13  Calli (Casa)
Ce Mallinalli
Zipactli (Cocodrilo)
Matlacyei (Trece) 
Sabiduría del universo, conocimiento interno, 
integración, armonía y belleza.
Citlalnicue- Cihualcoatl (La falda de las estrellas-
mujer serpiente) 
Esplendor de la noche estrellada, energía del 
universo. 
Toznene (Papagayo) 
Autosuficiencia y facilidad de palabra.
Chalchitlicue (La de las Faldas de Jade)
Negro – Azul – Rojo - Azul

Centeotl (Primera esencia del maíz). Le entrega la palabra 
florida.
Xochiketzalli (Flor Preciosa). Le entrega la belleza interna.
Xochipilli (El joven de las flores). Le entrega el conocimiento
de las plantas de poder.
Meyahuel (Esencia del maguey). Le entrega el conocimiento 
de las plantas y la abundancia de la naturaleza

Trecena: Ze MALINALLI

Los años conejo están relacionado con la energía lunar, son imprevisibles, 

soñadores, graciosos, les gusta la fiesta y hacen amistad con facilidad.

Regente: Huitzilopochtli

Rumbo: Huitztlampa (Lugar de las espinas)

Atributo: Voluntad

Color: Azul Turquesa

Elemento: Agua

Piedra: Turquesa

TLALPILLI
TOCHTLI

Cenyaotl – Itztliocelotl
Tezcamikistli – Ciltalkiahuitl Meyahuel

XIHUITL
TEKPATL

Los años tekpatl están relacionado con el inconsciente colectivo, la conciencia ética.      

Son reflexivos, observadores y metódicos.

Regente: Tezcatlipoka yayauki (Espejo humeante)

Rumbo: Mictlampa (Lugar de los muertos)

Atributo: Memoria cósmica
Color: Negro

Elemento: Aire

Piedra: Obsidiana

Representa el cuerpo, la casa. Es el recipiente que

contiene y protege. Son personas creativas, hogareñas,

previsoras y sedentarias, disfrutan estar en familia y a

proteger. Su energía está alimentada por la luna.

Regente: Tepeyolohtli. El corazón de la montaña, energía

de las cuervas y el conocimiento interno.

Día CALLI

Rumbo: Zihuatlampa

(Lugar de las mujeres)

Color: Rojo


